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1	  de	  Julio	  del	  2014	  
	  
Para	  los	  Estudiantes,	  Familias,	  Socios,	  e	  Integrantes	  del	  equipo	  del	  Distrito	  Escolar	  Unificado	  de	  Oakland	  
(OUSD):	  
	  
En	  mi	  primer	  día	  como	  Superintendente	  del	  Distrito	  Escolar	  Unificado	  de	  Oakland	  (OUSD),	  quiero	  tomar	  un	  
momento	  para	  compartir	  que	  es	  un	  honor	  y	  un	  privilegio	  servir	  a	  esta	  ciudad	  grandiosa	  	  ¡y	  trabajar	  para	  sus	  
estudiantes!	  	  Quiero	  agradecer	  profundamente	  	  la	  bienvenida	  sincera	  y	  cálida	  	  que	  tantos	  me	  han	  demostrado	  
en	  mis	  visitas	  iniciales	  a	  Oakland.	  	  Me	  sorprende	  la	  intensidad	  del	  interés	  que	  demuestran	  tantos	  en	  relación	  	  
al	  éxito	  de	  nuestras	  escuelas.	  	  Es	  importante	  que	  se	  sostenga	  este	  interés	  y	  ahora	  todos	  empezaremos	  a	  
trabajar	  por	  los	  intereses	  de	  los	  estudiantes	  y	  sus	  éxitos	  a	  largo	  plazo.	  	  Es	  importante	  que	  nuestro	  enfoque	  
este	  en	  logar	  que	  	  Oakland	  sea	  un	  distrito	  en	  el	  cual	  nuestros	  estudiantes	  puedan	  tener	  éxito	  en	  la	  escuela	  y	  
que	  crezcan	  como	  jóvenes	  con	  experiencia	  amplia.	  	  Es	  importante	  que	  nuestras	  escuelas	  sean	  sitios	  seguros	  	  
en	  los	  cuales	  los	  estudiantes	  pueden	  participar,	  ser	  retados	  a	  cumplir	  con	  los	  estándares	  universitarios	  y	  de	  
carreras,	  y	  que	  se	  les	  anime	  a	  divertirse	  	  con	  el	  fin	  de	  desarrollar	  y	  sostener	  relaciones	  fructíferas.	  	  ¡Tenemos	  
que	  trabajar	  para	  asegurar	  que	  cada	  estudiante	  progrese!	  
	  
A	  medida	  de	  me	  transición	  a	  Oakland,	  estoy	  lleno	  de	  emoción	  y	  	  fogosidad	  por	  nuestra	  potencial	  estupenda,	  al	  
igual	  estoy	  lleno	  de	  respeto	  y	  humildad	  	  por	  la	  base	  establecida	  por	  los	  líderes	  y	  educadores.	  	  Además,	  	  estoy	  
enfocado	  en	  proporcionar	  	  un	  liderazgo	  que	  sitúe	  	  a	  nuestro	  distrito	  como	  un	  distrito	  urbano	  ejemplar	  del	  país.	  	  
Como	  resultado	  de	  las	  interacciones	  con	  las	  partes	  interesadas	  de	  OUSD	  durante	  las	  semanas	  pasadas,	  puedo	  
ver	  nuestros	  caminos	  asía	  ser	  un	  sistema	  público	  escolar	  excepcional	  que	  dirige	  a	  la	  nación	  en	  cuanto	  a	  educar	  
totalmente	  a	  los	  niños,	  a	  medida	  que	  preparamos	  a	  nuestros	  estudiantes	  para	  el	  éxito	  universitario	  y	  carreras.	  	  
Gracias	  por	  acogerme	  a	  la	  familia	  de	  Oakland	  y	  por	  darme	  la	  oportunidad	  de	  servir	  como	  socio,	  colega,	  amigo,	  
¡y	  líder!	  
	  
A	  través	  de	  los	  60	  años	  pasados,	  la	  ciudad	  ha	  sido	  el	  epicentro	  y	  ha	  estado	  al	  frente	  de	  movimiento	  de	  derecho	  
civil	  y	  justicia	  social	  del	  país.	  	  Este	  es	  un	  sitio	  para	  activistas	  y	  acciones	  que	  exigen	  equidad	  a	  través	  de	  todo	  lo	  
que	  suele	  dividirnos.	  	  A	  medida	  que	  iniciamos	  juntos	  nuestra	  jornada,	  es	  importante	  que	  establezcamos	  
ideales	  comunes	  para	  asegurar	  que	  cada	  niño	  reciba	  una	  educación	  de	  calidad	  que	  los	  estimula,	  motiva	  a	  estar	  	  
preparados	  para	  la	  universidad	  y	  carreras,	  y	  sean	  ciudadanos	  fructíferos	  del	  mundo.	  	  Las	  escuelas	  deben	  ser	  
sitios	  seguros,	  en	  el	  cual	  nuestros	  niños	  son	  retados,	  crecen	  como	  jóvenes	  adultos,	  y	  donde	  se	  puedan	  divertir.	  
Tenemos	  que	  trabajar	  juntos	  para	  asegurar	  que	  proporcionamos	  estas	  experiencias	  para	  los	  jóvenes	  de	  
Oakland.	  	  Este	  trabajo	  es	  una	  cuestión	  de	  justicia	  social,	  en	  el	  cual	  	  Oakland	  debe	  ser	  líder	  de	  la	  nación	  para	  
enfrentar	  estas	  cuestiones	  por	  parte	  de	  los	  jóvenes	  en	  nuestra	  ciudad.	  
	  
Es	  importante	  que	  desarrollemos	  aún	  nuestro	  progreso	  pasado,	  con	  el	  aumento	  de	  autonomía	  escolar,	  el	  plan	  
de	  resolución	  para	  voluntarios,	  escuelas	  comunitarias,	  y	  decisión	  escolar	  para	  implementar	  la	  visión	  con	  el	  fin	  
de	  que	  ¡progrese	  cada	  estudiante!	  	  Unas	  de	  las	  fortalezas	  grandiosas	  de	  Oakland	  es	  su	  diversidad,	  y	  a	  la	  vez	  es	  
uno	  de	  los	  retos	  más	  complicados.	  	  Similar	  a	  otros	  principales	  centros	  urbanos,	  OUSD	  tiene	  el	  enigma	  de	  
desarrollar	  nuestro	  éxito	  extraordinario,	  (e.j.	  escuelas	  galardonadas,	  ganadores	  del	  listón	  azul	  en	  la	  nación,	  
instructores	  reconocidos	  ante	  el	  estado),	  a	  medida	  que	  enfrentamos	  luchas	  persistentes,	  (e.j.	  escuelas	  con	  
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bajo	  rendimiento	  y	  matricula	  baja	  que	  muchas	  veces	  impacta	  a	  poblaciones	  más	  necesitadas).	  El	  hecho	  es	  que	  
para	  lograr	  ser	  grandiosos	  y	  alcanzar	  la	  plenitud	  de	  nuestra	  potencial,	  tenemos	  que	  asegurar	  que	  todos	  
tengamos	  éxito.	  	  Este	  reto	  me	  inspira	  a	  ser	  un	  guerreo	  entre	  un	  equipo	  de	  guerreros	  –	  pelear	  por	  todos	  los	  
estudiantes	  y	  familias	  	  de	  las	  lomas	  y	  laderas	  y	  los	  centros,	  del	  este	  al	  centro	  al	  oeste	  de	  Oakland,	  en	  la	  avenida	  
98	  e	  International	  y	  en	  	  Adeline	  y	  Grand,	  en	  Mountain	  y	  Thornhill	  y	  Fruitvale	  y	  MacArthur.	  	  	  

Firmemente	  creo	  que	  el	  éxito	  se	  logra	  a	  través	  del	  liderazgo	  sólido	  y	  firme	  que	  trabaja	  en	  asociación	  con	  los	  
integrantes	  de	  un	  equipo.	  	  Durante	  mi	  primera	  visita	  a	  la	  comunidad	  de	  Oakland,	  me	  impresionó	  la	  sabiduría,	  
capacidad,	  y	  el	  talento	  que	  abunda	  en	  las	  escuelas,	  en	  los	  departamentos	  del	  distrito,	  y	  entre	  los	  socios	  
comunitarios.	  	  Vi	  a	  maestros	  inteligentes	  y	  directores	  que	  se	  esfuerzan	  para	  servir	  a	  sus	  estudiantes	  y	  los	  
padres.	  Vi	  a	  los	  líderes	  centrales	  plantear	  la	  pregunta	  de	  cómo	  mejor	  servir	  a	  las	  escuelas.	  	  Veo	  como	  los	  
líderes	  comunitarios	  facilitan	  el	  trabajo	  de	  presionar	  y	  exigir	  con	  el	  fin	  de	  apoyar	  a	  OUSD,	  a	  medida	  que	  los	  
sostienen	  responsables	  en	  relación	  a	  las	  necesidades	  de	  la	  comunidad.	  Al	  ver	  el	  panorama,	  hay	  un	  equipo	  
excepcional	  	  que	  tal	  vez	  no	  siempre	  este	  de	  acuerdo	  en	  todos,	  pero	  comparten	  la	  meta	  común	  de	  desarrollar	  
un	  distrito	  comunitario	  de	  servicios	  completos	  	  que	  apoya	  las	  escuelas	  comunitarias	  con	  el	  fin	  de	  que	  
¡progrese	  cada	  estudiante!	  	  	  
	  
Hace	  unos	  meses,	  mientras	  volteaba	  la	  última	  página	  de	  Escuelas	  Comunitarias,	  Estudiantes	  Progresando,	  
pensé,	  “Esta	  es	  una	  visión	  extraordinaria,	  un	  plan	  ambicioso,	  y	  no	  estoy	  en	  desacuerdo	  con	  nada.	  	  Y	  es	  fuera	  
de	  lo	  común.”	  	  Momentos	  después,	  al	  pensar	  por	  adelantado	  en	  relación	  a	  la	  implementación	  actual,	  pensé,	  
“Si	  vamos	  a	  tener	  éxito,	  tenemos	  que	  priorizar	  y	  no	  intentar	  hacer	  todo	  de	  una	  vez.”	  	  El	  intentar	  llevar	  la	  carga	  
completa	  como	  primera	  prioridad	  	  significa	  que	  no	  lograríamos	  una	  alta	  calidad	  en	  ninguna	  área.	  	  Parte	  de	  
como	  logran	  la	  grandeza	  las	  mejores	  organizaciones,	  es	  tener	  una	  visión	  clara	  y	  una	  lista	  estrecha	  de	  
prioridades	  en	  las	  que	  trabajan	  con	  el	  fin	  de	  asegurar	  su	  éxito.	  	  Simplemente	  les	  queda	  claro	  quién	  son,	  
quienes	  no	  son,	  a	  donde	  van,	  y	  como	  van	  a	  llegar.	  Ellos	  saben	  reconocen	  lo	  que	  es	  ganar.	  	  Este	  es	  un	  trabajo	  
importante	  que	  tenemos	  que	  realizar	  por	  parte	  de	  nuestros	  estudiantes	  en	  Oakland.	  	  A	  medida	  que	  realizamos	  
este	  trabajo	  debemos	  de	  permitirnos	  ser	  más	  inteligentes	  en	  un	  mañana	  de	  lo	  que	  actualmente	  somos.	  	  A	  
medida	  que	  se	  presente	  nueva	  información,	  la	  utilizaremos	  para	  tomar	  las	  mejores	  decisiones	  por	  parte	  de	  
nuestros	  estudiantes.	  
	  
Al	  iniciar	  mis	  primeros	  100	  días,	  estoy	  pensando	  en	  cómo	  integrarme	  a	  la	  expedición	  de	  Escuelas	  comunitarias,	  
Estudiantes	  Progresando	  para	  el	  2014	  y	  enfocarnos	  en	  nuestra	  visión	  para	  el	  éxito	  en	  el	  2020.	  	  ¿Cómo	  
tomamos	  el	  alcance	  amplio	  de	  estrategias,	  iniciativas,	  y	  esfuerzo	  –	  y	  enfocarnos	  en	  las	  cosas	  que	  necesitamos	  
hacer	  ahora	  mismo	  y	  a	  través	  de	  los	  próximos	  5	  años?	  	  ¿Cómo	  desarrollamos	  nuestro	  alcance	  y	  secuencia	  	  de	  
“hacerlo	  bien”	  y	  desarrollar	  nuestra	  base	  sólida?	  	  ¿Cómo	  nos	  unimos	  con	  un	  enfoque	  en	  la	  calidad	  escolar,	  
mejorar	  nuestra	  cultura,	  progresar	  asía	  ejercer	  una	  definición	  común	  de	  las	  escuelas	  comunitarias,	  fomentar	  	  
relaciones	  positivas	  con	  la	  comunidad,	  y	  apoyar	  el	  crecimiento	  de	  nuestros	  estudiantes	  	  al	  asociarnos	  con	  las	  
familias?	  	  Estas	  son	  las	  preguntas	  que	  estoy	  contemplando,	  entre	  algunas	  otras...	  ¡porque	  sé	  que	  lo	  podemos	  
lograr!	  	  No	  estoy	  dispuesto	  a	  penar	  que	  nuestros	  estudiantes	  no	  son	  capaces,	  y	  que	  no	  podemos	  tener	  éxito.	  	  
¡Necesitamos	  ganar	  en	  Oakland!	  	  Con	  este	  fin,	  compartiré	  un	  plan	  de	  transición	  que	  explicará	  el	  marco	  del	  
trabajo	  que	  estaré	  realizando	  durante	  los	  próximos	  100	  días,	  culminado	  en	  un	  mapa	  de	  guía	  para	  	  
implementar	  nuestro	  plan	  estratégico.	  	  Este	  guía	  estratégico	  explicará	  detalladamente	  mis	  planes	  de	  
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reconocer	  que	  el	  distrito	  implementará	  una	  serie	  de	  prioridades	  	  para	  dirigirnos	  asía	  una	  visión	  de	  ¡Progreso	  
para	  cada	  estudiante!	  
	  
Una	  vez	  más,	  quiero	  agradecerles	  	  profundamente	  a	  todos	  por	  la	  oportunidad	  	  	  de	  guiarlos	  y	  trabajara	  a	  su	  
lado.	  	  He	  pasado	  las	  últimas	  décadas	  luchando	  para	  crear	  las	  mejores	  oportunidades	  educativas	  para	  todos	  los	  
estudiantes,	  al	  implicarme	  profundamente	  en	  las	  escuelas	  y	  salones	  más	  difíciles	  para	  mejorar	  las	  condiciones.	  	  
Esta	  tenacidad	  se	  ha	  desarrollado	  de	  mi	  experiencia	  personal	  en	  trabajar	  duro	  para	  lograr	  lo	  que	  se	  me	  haya	  
presentado.	  	  No	  me	  gusta	  perder	  y	  espero	  que	  a	  usted	  también.	  	  Hace	  unas	  semanas,	  un	  joven	  de	  Oakland	  me	  
preguntó:	  “¿Qué	  te	  ha	  traído	  a	  Oakland?”	  	  Y	  mi	  respuesta:	  “¿Por	  qué	  no	  venir	  a	  Oakland?	  	  Oakland	  tiene	  
mucho	  que	  ofrecer.	  	  Nuestro	  país	  necesita	  que	  	  ¡Oakland	  tenga	  éxito!	  	  Si	  nosotros	  hacemos	  de	  Oakland	  lo	  que	  
puede	  ser	  y	  lo	  que	  debe	  ser,	  ¿entonces	  cual	  es	  la	  excusa	  para	  que	  cualquier	  otra	  ciudad	  	  lo	  logre	  para	  los	  hijos	  
de	  nuestra	  nación?”	  	  Espero	  trabajar	  con	  ustedes	  para	  realizar	  el	  éxito.	  
	  
Atentamente,	  
	  
Antwan	  Wilson	  
Superintendente	  
	  


